UPA defiende a nivel regional, nacional y
europeo los intereses de la explotación
familiar agraria. A través de cinco instrumentos básicos:
1.

Representatividad. Trabajo diario junto a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Y en
las elecciones de vocales de las Cámaras Agrarias.

2.

Interlocución. Para defender
presente y futuro de la agricultura y
el mundo rural. Interprofesionales,
a nivel administrativo y político.

3.

Negociación. Para favorecer el
progreso de la agricultura familiar
y profesional. En grandes temas
como la PAC, política de aguas, fiscalidad agraria. O en cuestiones
sectoriales concretas.

4.

5.

Movilización. Cuando lo exigen
las circunstancias o se agotan los
canales de interlocución y negociación. UPA es una organización representativa y como tal moviliza a
los agricultores y ganaderos españoles siempre que es necesario.
Prestación de servicios. A agricultores y ganaderos afiliados en la
TRAMITACIÓN de subvenciones,
en la gestión de SEGUROS agrarios, en el desarrollo de programas

UPA CLM

UPA CASTILLALA MANCHA

UPA Castilla-La Mancha. Plaza del Poeta
Antonio Machado, 11. Toledo.
Teléfono: 925210204.
upacastillalamancha@upa.es
UPA Albacete. Calle Herreros, 14 Bajo. Albacete.
Teléfono: 967242236.
upaalbacete@upa.es
UPA Ciudad Real
Calle
Ciudad Real.
Teléfono: 926214154.
upaciudadreal@upa.es

Alarcos

24,

1º.

UPA Cuenca. Calle Colón, 18. 1º A. Cuenca.
Teléfono: 969230060.
upacuenca@upa.es
UPA Guadalajara. Plaza de los Caídos en la
Guerra Civil, 12, 2ª planta. Guadalajara.
Teléfono: 949248209.
upaguadalajara@upa.es
UPA Toledo. Avda. de Toledo, 31, 2º Oficina 9.
Talavera de la Reina, Toledo.
Teléfono: 925712251.
upatoledo@upa.es

UPA te
AYUDA

SERVICIOS Y FORMACIÓN DE UPA CASTILLA-LA MANCHA
Asesoramiento y Tramitación de Ayudas
Agrarias.

Asesoramiento Cultivos energéticos y
energías renovables

Mejora de regadíos.

Asesoramiento Medioambiental

Ayudas Agroambientales.

Viabilidad de las explotaciones agrarias.

Tramitación de la PAC. Y Alegaciones a
SIGPAC.

Formación AGRARIA:

Actualización de Registro Vitícola, plantaciones, arranques y transferencias.
Planes de reestructuración de viñedo.
Tramitación de ayudas a la Ganadería.

Nueva Normativa.
Certificados de Profesionalidad.
Fitosanitarios.
Bienestar Animal
Prevención de riesgos laborales.

Asesoramiento Fitosanitarios.

Informática.

Cuadernos de Campo.

Gestión de explotaciones agrarias

Asesoramiento fiscal, jurídico y laboral.

Técnicas de Cultivo y de Regadío.

SEGUROS AGRARIOS.

Agricultura y ganadería ecológica.

Asesoramiento Agricultura Convencional, Integrada, Ecológica, etcétera

Apicultura Creación de empresas en el medio rural. Cultivos energéticos

Asesoramiento Sobre aguas.

Energías renovables.

FADEMUR CLM
Asesoramiento. Oficinas UPA-CLM.

Fademur lucha por erradicar la
brecha de género en el ámbito
socio-laboral y en la participación social e institucional de la
mujer rural.
Debe desaparecer la doble discriminación que viven las mujeres
rurales.
Fademur denuncia las situaciones de discriminación y desigualdad de la mujer rural.
Fademur contribuye a mejorar
su formación y capacitación.
Y reivindica el reconocimiento
del papel que las mujer desempeña en la estabilidad y el desarrollo del mundo rural.

